Nº 10

Boletín Informativ
Informativo
vo ddee la Asociación EEspañola
sppañola de
de Historia de
de la
l Veterinaria
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 8 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: secretariaaehv@gmail.com
Pág web: http://historiaveterinaria.org Nº de CC: Es79 1544 1202 4000 13731987

X

Editorial

E

l Congreso de León, según todas las opiniones recibidas,
ha colmado las expectativas de los asistentes. El esfuerzo
realizado por la Asociación Leonesa para ofrecernos lo
mejor, en los apartados científico y lúdico, ha dado unos excelentes resultados de que han podido disfrutar todos los asistentes. El libro, tras una envidiable y rápida gestión, pudo ser
entregado al comienzo del congreso y recoge los 76 trabajos
presentados, entre comunicaciones y pósteres, y dos de las
tres interesantísimas ponencias, la otra fue entregada en separata. Se ha contado con la participación de altos responsables
de los archivos estatales que han tendido puentes de colaboración con la AEHV. Los fieles colegas de Iberoamérica
acudieron otra vez a la cita anual consolidando la vertiente
internacional del congreso. El acto de homenaje a dos figuras
tan destacadas de nuestra profesión como Gordón Ordás y
Cordero del Campillo, además de aportar datos y visiones
nuevas, nos permitió compartir momentos emotivos y de
sentido reconocimiento.
Otra novedad del congreso ha sido la realización de una
sesión de trabajo, o workshop, sobre la docencia de la
historia de la veterinaria, que resultó muy fructífera, siendo la
primera vez en nuestros congresos que se organiza un debate
con este método. Tras la presentación de un resumen de
situación general en el curso académico 2015-2016, cada
uno de los responsables o representantes de las diferentes facultades de Veterinaria representadas explicó la situación
particular en la suya; posteriormente se distribuyó un cuestionario
entre los 67 participantes, docentes y congresistas interesados
en la Historia de la Veterinaria, en el que pudieron plasmar
sus opiniones sobre diferentes aspectos a considerar y temas
a debatir. Se adoptaron una serie de acuerdos que recogen
las opiniones mayoritarias, entre ellos que la asignatura
Historia de la Veterinaria debe ser troncal (obligatoria), que
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se debe impartir como asignatura independiente y en los primeros cursos (1º, 2º) y con 6 créditos ECTs. Quedaron otros
puntos no mayoritarios para su debate en posteriores encuentros
entre docentes. También se firmó un documento para dirigirlo
a responsables de la organización profesional y autoridades
políticas y académicas para que tengan en consideración
estas reivindicaciones. Agradecemos a organizadores e instituciones la colaboración para que todo haya sido un éxito.
En posteriores Boletines se presentara un dossier pormenorizado
con los resultados estadísticos del estudio.
Se celebró igualmente la asamblea general de nuestra a
Asociacion en la que se presentaron las actividades realizadas
por la Junta Directiva desde la asamblea anterior, se plantearon
por los asistentes mejoras, propuestas y observaciones.
Tuvimos la satisfacción de comprobar la buena salud de que
goza el movimiento por la Historia Veterinaria ya que se ofrecieron candidaturas para las nuevas sedes de Congresos
durante los próximos cuatro años. La Asociación extremeña y
el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz organizarán
el Congreso de 2017, a ambos brindamos desde aquí toda
la colaboración que necesiten y nuestros mejores deseos de
que sea otro éxito. Para los siguientes años se han presentado
las candidaturas de Almería en 2018, Tarragona en 2019 y
Galicia en 2020. Algo hasta ahora insólito dado que era
toda una preocupación encontrar, casi a última hora, el
siguiente candidato.
A la vista de la estabilidad presupuestaria y de organización
en la AEHV para estos años y al creciente interés por la celebración de congresos animamos a que se sumen, a esta corriente, todas las colaboraciones posibles para mejorar y consolidar la Asociación, la web, el boletín y que se salven las diferencias, que siempre existen, para navegar todos en la dirección del desarrollo de nuestra común pasión e interés. n
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Las sesiones de Comunicaciones en el marco del XXII Congreso Nacional y XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria (21-23 de
octubre 2016) han versado sobre temas de permanente actualidad
encuadrados en “Enseñanza Veterinaria”, “Facultades de Veterinaria
y Grupos profesionales”, “Semblanzas Veterinarias”, “Zootecnia y
Mitología” y Miscelánea.
La 1ª sesión ha sido moderada por los Profesores Doctores Dña.
Evangelina Rodero Serrano (Universidad de Córdoba) y D. Carlos
Alonso Calleja (Universidad de León). El número de comunicaciones
presentadas ha sido de 12, dos de ellas han sido presentadas en formato póster: “La docencia de Histología y Anatomía Patológica en
la Escuela Especial y Superior de Veterinaria de León” (Ferreras Estrada y cols., 2016), “Evolución de la enseñanza de la experimentación animal en la Facultad de Veterinaria de León: 40 años de
historia” (Pérez García y cols., 2016).
Hay que destacar que una de las comunicaciones presentadas en
la sesión ha sido elaborada por un Investigador Iberoamericano en
colaboración con uno Europeo: “Etimología de la palabra Veterinario” (Díaz Pumará y G. Gibert).
Todas las comunicaciones presentadas, tanto las orales como los
pósteres, han tenido un gran interés, entre ellas quizás podemos señalar dos orales:
1. “Los viajes de estudios de los alumnos de la Escuela Veterinaria
de Córdoba en los años treinta y el plan de estudios de 1931”
(Becerra Rodero y cols., 2016). El Plan de Estudios Gordón
Ordás 1931 presentó aspectos especialmente positivos como los
viajes de estudio y algún problema inicial de adaptación con los
alumnos de 1º y 2º que habían iniciado sus enseñanzas por el
Plan de Estudios anterior (incluso se produjeron huelgas de estudiantes).
2. “Sobre el gabinete anatómico de la Escuela de Veterinaria de
Madrid en sus primeras décadas” (Poza Tejedor, 2016). Un estudio muy interesante en relación con la enseñanza de la Anatomía Animal en el siglo XIX y la importancia de los modelos
anatómicos artificiales, que complementaban a las disecciones.
La 3ª sesión de Comunicaciones se realizó sobre un tema de permanente interés como son: Las semblanzas, perfiles y
aportaciones biográficas, fue moderada por los Doctores Francisco Dehesa y Jaime Rojo.
El número de comunicaciones presentadas fue de20, y una presentada en formato póster, “Notas biográficas sobre la
primera estudiante de Veterinaria de España, Justina Saturnina González Morilla (Matanza de los Oteros, León, 1903León, 1997) (Rojo Vázquez y Rojo Vázquez, 2016), dicho póster, al igual que los demás , muy interesantes y exhaustivos
en el manejo y procesado de los datos fueron muy visitados a lo largo del Congreso, los mismos han estado expuestos en
el hall (Ágora) de la Facultad de Veterinaria de León bajo la atenta mirada de la vidriera dedicada al maestro Quirón.
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De las comunicaciones orales presentadas suscitaron gran interés la
presentada por M.A.Márquez, sobre” Honoré Fragonard” y la presentada A.Portela, sobre “Hace 125 años nacía Cruz Gallastegui
máxima autoridad
de España en Genetica según Gordón Órdas”
E
Igualmente podemos decir de “Encuentros y desencuentros entre dos
ilustres veterinarios republicanos españoles exiliados en México:
notas para las biografías profesionales de Félix Gordón Ordás y Manuel Medina García” (S. Hernández Vicente, 2016), dicha comunicación trata de algunos aspectos no tan conocidos de las biografías
de D. Félix Gordón Ordás y D. Manuel Medina García, además en
la misma se señalan algunas notables mejoras que presenta el Archivo Histórico Nacional (Madrid) y su red asociada de archivos en
relación con la búsqueda, gestión e incluso visualización de la información presente en el mismo, pudiéndose descargar copias digitalizadas de documentos históricos extraordinariamente interesantes.
En la cuarta y quinta sesión suscitaron gran interés entre los asistentes
todas las presentadas pero podemos destacar algunas como la presentada por Mª Ángeles Cantero, “Captura de los animales destinados a los espectáculos del anfiteatro romano” a la que el moderador
José Manuel Martínez le recortó el tiempo de exposición en dos minutos, aunque luego pidió disculpas públicamente dándole el tiempo
necesario para corregir el despropósito.
Igualmente merecen mención especial las comunicaciones sobre los
animales reales y fantásticos de la puerta del reloj de la Catedral de
Toledo, las presentadas sobre el mundo mesopotámico con el análisis
de una Tablilla y una Bulla, las construcciones pastoriles en la montaña leonesa o la de Vacas y ovejas en el refranero occidental de
León. n

En el mes de octubre de 2016 se ha publicado el libro cuyo título y portada
aparecen adjuntos, Justina, la primera (primera mujer médico, odontóloga
y pediatra de León, y primera estudiante de Veterinaria en España) del que
es autora Mª Rosario Barrientos González.
En el libro se hace una biografía de esta mujer, nacida en Matanza de los
Oteros (León) en 1903 y fallecida en León en 1993.
Justina fue la primera estudiante de Veterinaria en España, en 1922, en la
Escuela Especial de Veterinaria de León, compaginando los estudios de
Veterinaria con los de Medicina en la Universidad de Valladolid, finalizando ambos estudios en 1928.
Justina no ejerció la Veterinaria, aunque se sentía muy satisfecha de poseer
este titulo.
El libro se estructura en cuatro partes más la presentación, introducción,
anexo documental y bibliografía.
Está escrito con una redacción amena, tratando que el lector se adentre en
la persona de Justina, sus antecedentes veterinarios y su vida profesional
como odontóloga en Valencia de D. Juan, Mansilla de las Mulas y León.
El libro fue expuesto en el transcurso de la celebración del XXIII Congreso nacional y XIII Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria celebrado en León del 21 al 23 de octubre pasados.
Los interesados en adquirir el libro citado lo puede hacer en al dirección e-mail: charoba2@gmail.com

Carlos Alonso, Jaime Rojo y José Manuel Martínez
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DE LA MONTAÑA LEONESA A LAS PLANICIES AUSTRALIANAS:
EL LARGO PERIPLO DE LAS MERINAS
Durante cinco siglos (XIV al XVIII), la lana de las ovejas que pastan durante el verano en las sierras de León, Soria, Segovia y Cuenca, monopoliza los mercados europeos. Sin embargo, la “lana
leonesa”, proveniente de las cabañas que tenían su agostadero en la montaña leonesa, era la más
valorada por su finura. Su fama, derivaba de la calidad –y también del número- de sus “puertos
de merinas” (pastos de altura), los más cotizados del país por la bondad de sus hierbas. Y también,
por el esmero con que realizaban las labores de esquileo, apartado y lavado de la lana, lo que
repercutía en un mejor precio y demanda internacional.
En esta ponencia, se realiza un recorrido por la historia de tres de las mejores cabañas trashumantes que durante el s. XVIII y principios del s. XIX utilizaban asiduamente los puertos de la montaña leonesa: El Escorial, Negrete y El Paular. Estas cabañas, tuvieron una gran repercusión
internacional, al aportar su sangre para la formación de los prestigiosos rebaños de merino Electoral o de Sajonia (1765), merino Rambouillet (1786) y del merino australiano. Asimismo, se analiza el largo y complicado periplo que realizaron para alcanzar el continente australiano.
Las ovejas de El Escorial, fueron las primeras que arribaron a Australia en un largo viaje a través
de Holanda y Sudáfrica; y desde Ciudad del Cabo, un pequeño lote (5 carneros y 8 ovejas), alcanzó Port Jackson, lo que hoy es Sídney, en 1797, apenas nueve años después de su fundación
como colonia penal inglesa. Por el contrario, las ovejas de Negrete y El Paular, llegaron al nuevo
continente vía Inglaterra, a través del rebaño español formado por el rey Jorge III. En 1802, alcanza
Sídney el primer semental de Negrete, y en 1805, un lote (5 carneros y una oveja) de esta cabaña.
Por su parte, un pequeño hato formado por un carnero y 4 ovejas de El Paular, desembarcan por
primera vez en Australia, en 1810, de la mano de Samuel Marsden. Estos pequeños lotes de merinas de origen español, participaron activamente en la creación del merino australiano, y pasado
el tiempo, este continente se convertiría en la mayor majada del
mundo, tanto en número de ovejas
como en la producción de lana de
calidad.

Reabaño de ovejas merinas en la
finca “Gunnegalderie”, en Wellington,
Nueva Gales del Sur (Australia)”
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a conferencia de clausura del XXII Congreso Nacional y XIII Iberoamericano de Historia
de la Veterinaria, titulada “LA CIENCIA VETERINARIA EN EL ENTORNO DEL CAMINO DE SANTIAGO”, fue impartida por el Catedrático de la Facultad de Veterinaria de León el Profesor Juan Carlos Domínguez Fernández de Tejerina.
E
En primer lugar hizo un glosario histórico del fenómeno peregrino a la tumba del Apóstol
Santiago, desde su comienzo en el Siglo IX, convirtiéndose enseguida en uno de los tres
centros espirituales de peregrinación cristiana más importantes, junto con Roma y por supuesto Jerusalén.
Destacó como en el Camino de Santiago encontramos algunos ejemplos donde los animales tienen un simbolismo especial, no solo en el contexto esotérico puro, sino también religioso e incluso en la búsqueda de la salud corporal y espiritual, destacando como ejemplos
la “Oca”, cuya huella en forma de Y la encontramos incluso en la construcción de muchas
infraestructuras públicas, monasterios y catedrales, etc. a lo largo del Camino, refiriéndose
a continuación al “Caballo Blanco de Santiago”, y posteriormente a la humilde “Concha
del peregrino”, símbolo de la generosidad adquirida por los peregrinos que ya habían alcanzado su meta.
El Camino de Santiago supuso un incremento notable de las comunicaciones sociales,
culturales y del conocimiento entre España y el resto de Europa, sirviendo también como correa de transmisión y difusión de la cultura islámica, dado que gran parte del territorio nacional estaba ocupado por el Califato de Córdoba.
Durante la Edad Media la necesidad del herrado de los équidos, trae consigo la presencia de un nuevo oficio imprescindible en el medio rural que es el “herrador” o “ferrador”,
y aunque no tenían una formación científica sólida, eran los principales entendidos, desde
el punto de vista práctico, de las enfermedades equinas considerándose como “Sanadores
de caballos” o concretamente en España como “Albéitares”, mientras que en el resto de Europa eran labores diferenciadas.
Históricamente el Camino francés se instaura en un periodo donde la medicina, tanto
humana como animal, todavía arrastra muchas connotaciones de empirismo, superstición y
magia, dando lugar a muchas leyendas como la del “puente de la rabia” en la localidad
Navarra de Zubiri, en cuya construcción del pilar central aparecen los restos de Santa Quiteria protectora contra la “rabia”. Está bastante bien documentada la peregrinación del patrono de los Veterinarios, San Francisco de Asís, por el Camino de Santiago.
Las órdenes religioso-militares que se asentaron en el Camino como protectoras de los
peregrinos, amén de otras funciones como la comunicación de mensajes, transporte, misiones militares en la reconquista, agricultura, etc., también contribuyeron a la medicina animal
a través de sus propios Albéitares, tal como recoge en su novela histórica Carlos Martínez
(“El último Albéitar Templario”), y a diferencia de los otros Albéitares al servicio de las caballerizas de la nobleza, estaban ubicados en el medio rural, aunque es también cierto que
solo ejercían la hipología, sin ocuparse de los perros y aves de caza (cazadores y halconeros), actividades que estaban prohibidas en las órdenes religioso-militares.
Seguidamente el conferenciante se ocupó de la importancia del Camino en el desarrollo
de terapias basadas en la botánica. Fueron muchas las aplicaciones desarrolladas y/o difundidas por el propio Camino de Santiago, recordemos el Senecio (precisamente denominado “Senecio jacobea” o “Hierba de Santiago”), la Árnica utilizada en infusión al 10%,
para el tratamiento de la neumonía en el ganado, que procedente de Alemania se difundió
por todo el Norte peninsular a través de los peregrinos. También hay evidencias de tratamientos exportados hacia Europa como el tratamiento con hojas de Avellano utilizada por
los criadores de caballos españoles para el tratamiento de afecciones de la piel. Afecciones
respiratorias de los équidos con flores de Violeta, Hisopo, Tussilago, Malvavisco, etc.
También señaló cuestiones referentes a la Salud Pública recogidas en el Codex Calixtinus, donde se indican “los buenos y malos ríos que se
hallan en el Camino”, así como advertencias sobre la seguridad alimentaria y prevenciones sobre el consumo de carnes y pescados. Curiosamente
se refirió también al famoso “botafumeiro” y el “horno de los farrapos”, utilizado el primero para evitar los malos olores que se acumulaban en la
Catedral de Santiago, y el segundo donde se quemaban las ropas usadas por los peregrinos en señal de purificación.
Hace referencia también a la polémica surgida entre Miguel Servet y el Albéitar Francisco de la Reyna, en cuanto a la primigenia en la descripción de la circulación de la sangre, y a las Facultades de Veterinaria fundadas a lo largo del Camino francés.
Finalmente describe como la ciencia Veterinaria estará también ligada al futuro de las rutas jacobeas, tanto en la atención médica de los
animales que acompañan en muchas ocasiones a los peregrinos, así como a la seguridad alimentaria en la que los Veterinarios tienen un decisivo
papel.
Acabó la conferencia con un emocionado recuerdo a la peregrina estadounidense, de origen chino Denise Pikka Thiem, desaparecida
en abril del 2015 en las cercanías de Astorga y hallada en la finca de su asesino cinco meses después, trabajadora en una empresa de Phoenix
(Arizona), dedicada al cuidado y alimentación de animales de compañía.
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DECANO DE LA FACULTAD DE VETERINARIA
CEU-CARDENAL HERRERA
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Santiago Vega ingresa en la Real Academia de Medicina y
Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana

L

a Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana ha nombrado académico correspondiente al doctor Santiago Vega, decano de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Reconoce de este modo su trayectoria académica e investigadora
en el campo de la Veterinaria y la salud pública, a la vez que
destaca la importancia de la Veterinaria dentro de las actividades de la salud.
En su discurso de ingreso, “Animales y personas: Una sola
Salud”, el decano de la Facultad de Veterinaria del CEU hizo
hincapié en la importancia del concepto “Una Sola Salud”,
que surgió “de la consideración de las grandes oportunidades
ligadas a la protección de la salud pública por medio de las
políticas de prevención y control de patógenos en las poblaciones animales en la interfaz entre el hombre, el animal y el
medio ambiente”.
Santiago Vega realizó un recorrido por los orígenes comunes Santiago Vega recibe de manos de Antonio Llombart su
de la historia de la medicina humana y veterinaria, y defendió acreditación en presencia de Carmen Leal (secretaria de la
la importancia de que médicos y veterinarios aunemos esfuer- Academia), Rosa Visiedo, Pedro Lorenzo y Justo Medrano
zos en la consecución de Una Sola Salud. “Médicos y veteri- (vicepresidente de la institución).
narios, en todas partes del mundo, llevan décadas trabajando 26/10/2016
en paralelo en la lucha contra las enfermedades que acosan
al hombre, a los animales y al entorno que nos cobija. Somos
muchos los que creemos que ha llegado la hora de que ambas líneas confluyan y aúnen fuerzas en torno a un proyecto
común: una Salud”, destacó en su discurso.
Acto de ingreso
Dirigió el acto de ingreso el presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, Antonio Llombart,
junto a la rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Visiedo.
A la sesión, que se celebró en la sede de la Real Academia de Medicina en Valencia, asistieron numerosos representantes
del ámbito sanitario y veterinario, académicos y miembros de la comunidad universitaria; entre ellos, Pedro Lorenzo, presidente
de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Veterinaria de España; y Carlos Buxadé, catedrático de Producción
Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.
￼Carlos Guillem, académico de número de la Real Academia, presentó al doctor Vega destacando su trayectoria académica
e investigadora. Santiago Vega García es doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis
sobre el virus de la Diarrea Vírica Bovina (1999), y diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad Carlos III de
Madrid (1996). Ha centrado su actividad investigadora en dos líneas: la virología, concretamente en los virus de la Diarrea
Vírica Bovina, Enfermedad de Border, ambos pertenecientes al género Pestivirus, Virus West Nile y Pneumovirus aviares; y
por otro lado, el estudio de aquellas enfermedades relacionadas con
la salud pública, como Leishmaniosis, Leptospirosis, Salmonelosis, Campilobacteriosis y Ehrlichiasis y posibles zoonosis como la Hepatitis E.
Desde el 2000 ha sido decano de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud, inicialmente constituida por las titulaciones de Veterinaria y Farmacia, a las que posteriormente se incorporarían
Odontología, Enfermería y Fisioterapia. En la actualidad es decano de
la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera y
miembro de las Conferencias de Decanos Europeas y Nacionales de
las distintas titulaciones de Ciencias de la Salud.
Extraído de http://www.colvet.es/node/1985
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FERNANDO PONTE PRESENTA EN SANTIAGO AL VETERINARIO
MILITAR MARCELINO RAMÍREZ
E

E

l pasado jueves 20 de octubre, en vísperas del comienzo del Congreso Nacional de Historia Veterinaria celebrado en León, tuvo lugar en la Residencia Militar de Estudiantes TG Barroso en Santiago de Compostela,
una sesión organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia en la que fue impartida una
conferencia magistral por el Dr. D. Fernando Ponte Hernando, Profesor de Historia de la Ciencia, Capitán
Médico de Sanidad Militar y pediatra, que disertó sobre “El Dr. D. Marcelino Ramírez García, (18641940), Veterinario militar y Médico”, en la que hizo un relato exhaustivo sobre la vida y obra del insigne
veterinario militar D. Marcelino Ramírez García, que entre otros aspectos fue un gran colaborador de Rof Codina
en la formación agrícola y ganadera de las gentes del campo, recorriendo Galicia con la Cátedra ambulante del
Consejo Provincial de Fomento.
En esa etapa los dos técnicos daban charlas sobre mejora ganadera, el aprovechamiento de rendimientos de mercado de las reses, saneamiento general de instalaciones pecuarias y precauciones a tener en cuenta en el contagio
animal-hombre de la tuberculosis, entre otros temas. También colaboraban en el control y extinción de epizootias.
Su actividad abarca unos 11 años,
de 1916, año en que llega como
jefe de veterinaria Militar de toda la
8ª región, a 1926, en que, al ascender a coronel, es destinado a Burgos. A su labor con Rof y como
veterinario militar, campo en el que
estimuló la formación continuada y
las publicaciones y conferencias de
sus colaboradores, hay que sumar su
trabajo como médico del dispensario
antituberculoso de la Coruña del que
llegaría a ser director y presidente
de su Junta Facultativa. Representó a
Galicia en las reuniones de la Lucha
antituberculosa del colegio de Médicos de Madrid en 1924 y del SanaDr Ponte en el centro de la imagen rodeado de miembros de la Academia de Ciencias
torio de la Fuenfría (Cercedilla) de Veterinarias de Galicia con su presidente José Luis Factor y responsables de la Residen1925 a las que elevó el proyecto de cia TG Barroso, con su director el coronel José A. Eiriz Picos.
Bases para la lucha antituberculosa,
diseñado por él y su equipo del dispensario herculino. También luchó denodadamente para conseguir la construcción del sanatorio antituberculoso de Cesuras. La Coruña lo despidió con un acto multitudinario en el Kiosko Alfonso, a instancias de los colegios de veterinarios y médicos gallegos.
Al acto asistieron autoridades civiles y militares, así como numeroso público que valoró muy positivamente la recuperación histórica del trabajo desarrollado por Dr. Ponte, que nos explicó de una forma brillante como fue la
vida y los principales logros conseguidos por Marcelino Ramírez.
Cortesía Dr. Alberto Portela
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21 de noviembre de 2016, a las 19:00 horas. Conferencia titulada “Animales cervantinos”,
uLunes
por el Excmo. Sr. Dr. D. Salvador Gutiérrez Ordóñez, Catedrático de Lingüística General del DeparE

tamento de Filología Hispánica y Clásica, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León y Académico de Número de la Real Academia Española.

28 de noviembre de 2016, a las 19:00 horas. Conferencia titulada “Recubrimientos comesuLunes
tibles”, por la Sra. Dra. Dña. Mª Elvira López Caballero, Doctora en Veterinaria por la Universidad
Lunes 12 de diciembre de 2016, a las 19:00 horas. Mesa redonda “El imaginario animal en el Quiujote”.
Presentación por el Excmo. Sr. Dr. D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Académico de Número y
Complutense de Madrid.

Presidente de la RACVE. Coordinador Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Académico de Número y Presidente de la Sección 5ª de la RACVE. Intervendrán Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel
Vives Vallés, Excmo. Sr. Dr. D. Luis Mardones Sevilla, Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Ángel Aparicio
Tovar y Excmo. Sr. Dr. D. José Manuel Pérez García, Académicos de Número de la RACVE.

RECORTES DE PRENSA
L2 | SANTIAGO |
Actos de hoy
VALLE-INCLÁN
Muestra bibliográfica
/%*'X)(%''9`Yc`fk\ZXÝeo\c
:XjXcIXOf}eOO@@@Finaliza hoy la muestra bibliográfica
sobre Ramón María del Valle-Inclán organizada por la biblioteca pública de Santiago con motivo del 150 aniversario del nacimiento del escritor. Es en la segunda planta, con entrada libre.
KFI:@;F;<GLIFJ
Exhibición
DXXeXpkXi[\<jkXeZfKiXm\jX=iXeZf#+El joven maestro tabaquero Álex Rodríguez
realiza exhibiciones de torcido
de cigarros puros, que consiste en la elaboración con métodos artesanales y sofisticados y
enrollando las hojas de tabaco.
<OGFJ@:@äE
A luz do Calixtino
((X(+%''p[\(-X)'%*'@^i\oX[XLJ:DXqXi\cfjLa exposición A luz do Calixtino. O Códice de Santiago, apura sus últimos días, pues se clausura el
jueves. Apoya la candidatura del
célebre Códice Calixtino para ser
incluido en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo, de la Unesco.
DèJ@:8
Festa de Defuntos
<jkXefZ_\GlY8kc}ek`Zf=fek\[\JXeD`^l\c#0La Festa de
Defuntos del pub Atlántico ofrece esta noche sesiones de maquillaje, música de disyóquey,
exhibición de coctelería mexicana y «caballitos» gratis para quienes acudan con disfraz.
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Un veterinario que disputa la Biología
El callejero de la
ciudad provoca una
polémica sobre la
especialidad de un
ilustre científico, que
trasciende en España
AF<C>äD<Q
SANTIAGO / LA VOZ

La Academia Española de Historia Veterinaria «exige de inmediato», según publica en su Boletín, la modificación de la placa
que da nombre a la rúa Cruz Gallástegui, en San Lázaro. En ella
se especifica que el ilustre científico es «biólogo», cuando en realidad fue veterinario, indican. La
Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia se ha manifestado en el mismo sentido. A ambas
pertenece Alberto Portela, quien
este año ha publicado el libro Misión Gallástegui, la mejora genética agropecuaria, un riguroso estudio que rescata la figura de este vasco (Guipúzcoa, 1891-Pontevedra, 1960) y galleguista.
Este error que atribuyen al callejero de la ciudad no es la primera vez que ocurre. Incluso la
USC calificó a Gallástegui como
biólogo en una nota oficial, difundida con motivo de un homenaje
que le tributaron las facultades
de Historia y Biología en la sede de esta última, en el 2011, por
el 50 aniversario de su muerte.

La placa que la Academia Veterinaria quiere cambiar. SANDRA ALONSO

Proponen que
se enmiende y
se aproveche
para recordar su
importante legado
Y es que Gallástegui reúne
méritos para ser reivindicado
por esas disciplinas, y más. Por
la Veterinaria, claro, porque fue
docente e investigador en la Escuela de Veterinaria de Galicia,
ya cuando funcionaba en O Hórreo, en el edificio que es ahora
sede del Parlamento de Galicia,
hasta 1924.

Allí, Cruz Gallástegui inició la
Misión Biológica de Galicia, y el
valor de esta iniciativa es del mayor interés para la Biología.

Político galleguista
Además, es un personaje con relevancia política, destacado por
el Partido Galeguista antes de la
Guerra de 1936, que se relacionó
con reconocidas figuras de ese
grupo, como Alexandre Bóveda,
Bibiano Tafall o Alfonso Rodríguez Castelao. También fue ingeniero agrónomo.
Alberto Portela admite las múltiples facetas de Cruz Gallástegui, pero insiste en que su principal faceta fue la de veterinario y

así merece ser recordado. Valora
como un acierto que el Concello
de Santiago aprobase dedicarle
una calle en el 2004. En junio de
este año un veterinario que pasaba por ella avisó del equívoco
y surgió la polémica.
Desde las academias veterinarias solicitaron por correo electrónico el cambio de nombre al
Concello. Como no recibieron
respuesta, lo hicieron por escrito
registrado. «Podemos adelantar,
que el ayuntamiento ya reconoció la culpa y en breve solucionará el malentendido con la modificación de la placa», indica el
citado Boletín, reciente.
En el escrito dirigido al alcalde proponen que, con motivo de
la enmienda se rinda «un homenaje oficial a este científico tan
señalado para España, y en especial para Santiago, donde en
el actual Parlamento de Galicia
sembró los primeros híbridos de
maíz de Europa, casi nada. Además, este año se conmemoran
los 125 años de su nacimiento».
La Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, que preside José Luis Factor, trabaja para
recuperar la memoria de eximios
representantes de su profesión.
Recientemente recordó, con una
conferencia del doctor Fernando
Ponte, a Marcelino Ramírez García «insigne veterinario y médico que entre otros méritos, realizó una ingente labor en la lucha
antituberculosa en Galicia como colaborador de Rof Codina».

